
06 Febrero 2023- 04:17 h. Un devastador terremoto de magnitud

7,7 en la escala de Richter azota Turquía y Siria, con impacto en

los países de la región. El epicentro del terremoto tuvo lugar en

la provincia de Kahramanmaras en el sureste de Turquía, cerca

de la ciudad de Gaziantep, a unos 96 kilómetros de la frontera

con Siria, centro clave de asistencia humanitaria de la región.

06 Febrero 2023- 14:00 h. Un segundo gran terremoto de 

 magnitud 7,5 escala Richter golpea la región.

Docenas de temblores y réplicas en Turquía y Siria, así como en

otras partes de Europa y Medio Oriente.

MÁS DE 4800 PERSONAS FALLECIDAS, 
CIENTOS DE HERIDOS Y DESAPARECIDOS 

En ACNUR nos solidarizamos con las personas de 

 Turquía y Siria afectadas por el devastador terremoto

de hoy y estamos listos para ayudar a brindar ayuda

urgente a los sobrevivientes a través de nuestros

equipos de campo siempre que sea posible.

El impacto en los refugiados y desplazados internos
a los que ACNUR atiende se está evaluando

Región azotada por clima severo. 
Tormentas de invierno nieve y vientos helados.

Siria: 6,8 MILLONES
de personas desplazadas internas
en situación de vulnerabilidad. 

Y con réplicas en países como Líbano y Egipto, que

acogen a un gran número de población refugiada.

Turquía: Más de 4 MILLONES
de personas refugiadas y solicitantes de asilo 
bajo protección temporal e internacional.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados.

TERREMOTOS EN TURQUÍA

EMERGENCIA EN SIRIA



Refugio
Agua y
alimentos

Material de emergencia (mantas y
sacos de dormir, entre otros)

Servicios de salud y medicinas

Servicios de saneamiento e higiene

Protección infantil y prevención de
violencia de género.

TERREMOTOS EN TURQUÍA

EMERGENCIA EN SIRIA
RESPUESTA DE ACNUR A LA EMERGENCIA:

TU AYUDA PUEDE CONVERTIRSE EN:
Fecha de esta infografía: 07/02/2023

refugio para una familia
completa de hasta 5
miembros. 

12 € / mes 30 € / mes

Calefactores, colchones y
mantas para 24 familias

40 € / mes

refugio de emergencia
para 3 familias


